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La palabra WordUp de esta semana es MENOR. Aquí hay 2 formas más de darle a su hijo/a la 
oportunidad de escuchar y usar esta palabra abstracta. 
 
o ¡A veces tenemos grandes celebraciones para los días festivos y, a veces, solo tenemos eventos 

MENORES con menos personas y menos trabajo para todos! Creo que los eventos MENORES pueden 
ser tan divertidos como las grandes fiestas, o incluso más divertidos. Pensemos en un festejo MENOR 
que tuvimos que al final fue muy divertida. 

 
o Cuando te caes afuera y te cortas, ¿cómo decides si un corte es MENOR y puedes ignorarlo, o si es un 

corte grande o importante que debes dejar de jugar para cuidar? 
 

§ Recuérdele a su hijo/a que MENOR significa poco importante o serio. La palabra MENOR 
proviene de una palabra latina para pequeño. (Mayor es lo contrario de MENOR.) 

 
¿De qué otra manera puede desarrollar las habilidades de lectura de su hijo/a a través de la 
CONVERSACIÓN? Pruebe estas preguntas tomadas de diferentes grupos de edad de TalkOn esta semana: 
 

• Aquí están los gloriosos globos de graduación de Greg. Todas esas palabras comienzan con el 
mismo sonido /g/ y la letra G. ¿Podemos pensar en un animal que comience con el mismo sonido 
/g/? (por ejemplo, gato montés, gorila, gallina) 

 
• El 4 de julio de cada año, celebramos el Día de la Independencia, el día de 1776 cuando los 

colonos estadounidenses declararon su independencia del rey británico. La mayoría de la gente 
llama a ese día festivo el Cuatro de Julio. ¿Deberíamos llamar a todos los días festivos por sus 
fechas de calendario? ¿Por qué sí, o por qué no? 

 
• La palabra federal significa cualquier cosa que tenga que ver con el gobierno de un país. Los 

feriados federales en los EE. UU. son días en que los bancos, las escuelas y muchas empresas 
están cerradas. ¡Nombremos tantos feriados federales como podamos! 

 
• Algunas personas les dicen a todos los que conocen cuando es su cumpleaños. Otras personas no. 

¿Y tu? ¿Crees que los niños le cuentan a la gente sobre los cumpleaños más que los adultos? 
 
 

La aplicación Abound se proporciona de forma gratuita para que la use en casa. 
Para obtener acceso, debe comenzar en https://partners.aboundparenting.com/. Use el código que recibió del maestro de su hijo/a o del personal 

de actividades extracurriculares y siga las instrucciones para descargar la aplicación en cualquier dispositivo iOS o Android. 
¿Problemas o preguntas? Escribale a sue@aboundparenting.com 

 
 

¡Los mejores deseos 

para unas felices 

fiestas! 
 

El equipo ABOUND 


